
La Historias en la Historia #10 — Prueba de Amor 

Prueba de amor 

Génesis 22:1-19 

● ¿Por qué hizo esto Dios a Abraham? 
○ ¿Por qué quiso probar su amor? 

● ¿Cómo prueba nuestro amor Dios? 
○ ¿Cómo ha probado tu amor y enfrentado tu idolatría? 

Amor e ídolos 

● Dios quiere que lo amamos mas que todo 
○ Nosotros lo reemplazamos con ídolos 

Isaías 44 

● ¿Qué dice este texto de la idolatría? 
● ¿Qué es un ídolo? 

○ ¿Cuáles son algunos ídolos que tenemos? 
○ ¿Cuáles son algunos de tus ídolos? 

● ¿Qué nos hacen hacer? 
○ ¿Cuál es el problema con tener ídolos? 

● ¿Cómo ha sido impactado tu vida por tus ídolos? 
○ ¿Cómo han apartado tu corazón de Dios? 

● ¿Cómo nos protegemos de los ídolos? 
○ ¿Qué tiene que ver amor y glorificar a Dios con la idolatría? 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

#1) Saber el tuyo 

¿Cuál es el tuyo? 

● ¿Qué pediría que llevaras a la montaña? 
● Aquella cosa, persona, experiencia 

○ Que lucha por tu corazón 
■ Que amas tanto 

● Que es tan importante para ti 



○ Que es tu vida 

¿Cuál es el tuyo? 

#2) Amar más a Dios 

● No es tanto intentar amar menos al ídolo 
○ Es amar más a Dios 

La forma más grande de hacer esto es: 

No-Cristiano: Entrégate a Él 

● Amar a Dios por entregarte a Él 
○ Entregarse a Jesús y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 
○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Así lo pondrás en el centro de tu corazón 
○ Y Él pondrá su Espíritu en ti 

¿Qué te detiene de tomar esta decisión y entregarte a Él? 

Cristiano: Pasar mas tiempo con Él 

● Amor y admiración viene de 
○ Verlo 
○ Estar con Él 

● Conversaciones 
○ Leer 
○ Orar 

● Pensamientos 
○ Meditar 
○ Ayunar 
○ Cantar 

● Obediencia 
○ Trabajar en el Reino 
○ Resistir tu pecado 

● Lo amarás más 

¿Cómo puedes pasar más tiempo con Dios? 

 


